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La voz y la piel

Palabras
con el lomo animal mojado por la dura

transpiración del sueño
o de la muerte.

José Ángel Valente

Venía de muy lejos: su tez era más oscura que la de los hom-
bres del valle de Jaipur y hablaba un tamil corrupto, lleno de 
palabras que chirriaban a nuestros oídos. Lo vi por vez prime-
ra cuando me acerqué a aquel grupo de hombres arremolina-
dos. A ver quién es este malnacido, pensé, algún contador de 
cuentos o un shadú que canturrea el Ramayana. A los pies del 
árbol que da sombra a la puerta del templo, el extranjero ha-
bía extendido una tela negra y encima había colocado cuatro 
pieles de carnero pulidas, finas, como si las hubieran aplanado 
con un rodillo muchas lunas, con unos surcos negros y cur-
vos dibujados. Lo primero que pensé fue que aquellos trazos 
eran agujeros, que algún bicho había mordisqueado aquellas 
pieles, pero no. Dijo llamarse Ahmad (su coleta de brahmán 
se enroscaba como una serpiente de agua en su nuca) y nos ex-
plicó que aquellas pieles eran mágicas pues recordaban las vo-
ces. Sirven también para guardar la Ley, dijo, para que ningún 
hombre pueda cambiarla. Hasta los cantos de los vedas pue-
den guardarse. Entonces se oyó la protesta de Jamal, el sacer-
dote: no queríamos aquella cosa contraria a nuestras normas, 
que ya podía marcharse el charlatán por donde había venido. 
Ahmad se levantó y encaró a Jamal. Me di cuenta en ese mo-
mento de que la nariz del extranjero era muy achatada, como 
la de los hombres que vienen de más allá del desierto de Thar.

—Tu desconocimiento te hace atrevido y arrogante 
—dijo—. Las pieles dibujadas se copian y se guardan en una 
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estancia del palacio de Jaipur. ¿También eres contrario a las 
normas del rajá? En algunas ciudades ya existe el oficio de 
copista. No sabes nada, es mejor que guardes silencio.

—¿Y para qué las queremos nosotros? El cometido 
de los brahmanes es conservar los vedas. Para eso tenemos 
memoria y voz. Y encima en la piel de una cabra. ¡Comen 
cualquier cosa y apestan!

Las risas no lo amedrentaron. Dijo que quería ver a 
nuestro jefe, que lo condujéramos hasta él. Yo me incliné 
hacia él, sonreí y me ofrecí a conducirlo hasta la casa de mi 
señor. 

Pero no fuimos solos. O porque era día de mercado y 
la aldea estaba ociosa, o tal vez porque el extranjero inspira-
ba curiosidad, un puñado de hombres nos siguió, incluidos 
Jamal y Utz, el herrero, que se sumó al grupo de camino al 
encuentro con Bhassa, mi señor, el sanador, el único que tenía 
derecho a guardar el ídolo de Shiva de la aldea y a un sirviente 
que mantuviera siempre encendido el fuego de su hogar. La 
voz a la que preguntábamos por la luna para recolectar la co-
secha, la celebración de una boda o el arreglo de una disputa; 
ese era Bhassa. Dormitaba recostado en el patio delantero 
cuando llegamos, frente a un vaso de té del que sobresalían 
unas hierbas altas y aromáticas. Se sorprendió de aquel ra-
cimo de hombres que rodeaban el rostro oscuro y extraño. 
Muy deprisa, como nervioso, Ahmad le habló de las pieles. 
Recuerdan las voces, las guardan como quien guarda semillas 
en una jarra de barro. Así nunca más se pierden, le dijo. Luego 
añadió que enseñaría todo lo que sabía a cambio de techo, 
alimento y un esclavo. Escaso jornal, pensé. Bhassa, que es-
cuchó con atención al extranjero, sin interrumpirlo, sólo le 
preguntó de dónde venía. De Hyederabad, la ciudad santa 
donde el Ganges abandona las montañas y preña las llanuras. 
Por desgracia, en los últimos años han abundado tanto los co-
pistas, que los ashrams ya no nos quieren, nos echan a patadas. 
Quiero, además, enseñar esta magia a los hombres. Tendrás 
que esperar entonces a que los sacerdotes hablen, dijo Bhassa. 
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Y se encerró con éstos en la cámara de las visitas de mi señor 
y pasaron allí toda la tarde hasta que la luz se evaporó por 
completo. Yo barría el suelo, calentaba agua si querían más 
té o los abanicaba. Alguien dijo que los brahmanes tenían la 
misión de recitar los vedas, así como él, Bhassa, de recordar 
las leyes, que no necesitábamos pieles habladoras. Jamal dijo 
que era peligroso alojar a un extraño venido del norte, ajeno a 
nuestra aldea, del que no conocíamos nada, que había cruzado 
lugares habitados sólo por mendigos y muertos. Nos traerá 
problemas, concluyó. Bhassa escuchó en silencio y tomó la 
decisión de darle cobijo en su propio hogar hasta que le en-
señara los secretos de aquellas pieles dibujadas. Y nos llamó 
a mí y a otro sirviente y nos pidió prepararle una esterilla de 
palma en la cámara de los invitados, donde se alojaría Ahmad 
hasta que él lo dispusiera. Creí ver el enojo inquieto entre los 
que salían despacio de la casa, pero ninguno osó discutir.

Desde el primer día se reunieron juntos para hablar, 
al principio todo el día, sin apenas salir de la cámara de las 
visitas, y luego a ratos. Hablaron de la magia de las pieles, del 
aprendizaje necesario para dibujar correctamente los trazos 
sobre ellas, del poder de aquellos dibujos y de muchas otras 
cosas extrañas que yo escuchaba de pasada o cuando me lla-
maban.

La primera orden que vino de Bhassa fue sacrificar un 
carnero. El primero que naciera en una familia de brahma-
nes, añadió. El destino señaló a la familia de Humet, por 
desgracia, pues un carnero joven es un bien muy valioso, 
pero Humet lo llevó ya degollado, cargado a su espalda, sin 
rechistar y sin demora. En cuanto lo recibió, Ahmad se puso 
a trabajar la piel, y a arrancarla con mucho cuidado, con un 
cuchillo de hoja muy fina que Utz le había hecho. Puso la piel 
en una olla grande con cal y la dejó allí durante algunos días, 
y después raspando arrancó el pelo de animal que quedaba y 
por último, sobre la tierra pisada del patio delantero, aplanó 
la piel con una piedra alargada y porosa. Un rato muy largo, 
hasta que se le hizo de noche.
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Cuando Ahmad tuvo la piel, Bhassa convocó a los sacer-
dotes. Las leyes que rigen nuestro pueblo serán grabadas en 
esa piel, dijo. Nadie podrá olvidarlas o discutirlas. Y entonces 
Bhassa comenzó a recitar muy despacio y Ahmad, con un hue-
so de gallo que mojaba en un cuenco lleno de un líquido espeso 
y cenizo, fue dibujando en la piel con un pulso firme que yo 
no había visto a nadie jamás. Nos admirábamos de aquella ma-
gia… Para demostrar que no era una invención ni un engaño, 
Ahdmad repitió al cabo de un rato lo que había copiado, y era 
palabra por palabra lo que Bhassa le había dictado, la primera 
norma del pueblo, la condena a dilapidación a todos los que 
profanaran el templo con un insulto a los dioses, un acto vio-
lento o vestidos con atuendos manchados de sangre humana.

Al cabo de unos días, terminado el dictado y la copia 
sobre la piel, Bhassa dijo a los que preguntaron que él guar-
daba las pieles porque éstas podían enfermarse con manos 
mal alimentadas o sucias. Sólo aquellos brahmanes que él 
permitiera podían tocarlas. Ninguno lo hizo, pero no porque 
Bhassa no los dejara, sino porque no lo pidieron. Ni siquiera 
se acercaron a su casa a mirar la piel terminada.

La enseñanza de los trazos, en cambio, no fue tan bien, 
porque Bhassa vociferaba cada poco que aquellos dibujos esta-
ban malditos, que bastaba un día para aprenderlos y otro para 
olvidarlos. Y encima aquel líquido apestoso para dibujarlos, 
tomado de la resina de unos árboles, siempre caliente para que 
no cuajara. Se ayudaba de unas tablillas de barro cocido pre-
paradas por Ahmad, sobre las que escribía con el dedo mojado 
en un polvo blanco, pero ni con esas aprendía. ¡Bhassa estaba 
encolerizado! Pocas veces lo había visto así. Acaso cuando 
murió su cuarto hijo, que el dolor lo llevó a llamar a Shiva 
ingrato y despiadado, y los que estábamos delante, su mujer y 
sus hijos y nosotros, los sirvientes, fingimos no haberlo escu-
chado. O cuando golpeó a palos a aquel shudrá que le derramó 
daal por encima. Pero no, Bhassa no solía encolerizarse de esa 
manera. Transcurridas muchas lunas desde el principio de la 
enseñanza, vi cómo una mañana Bhassa golpeaba con el pie 
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el cuenco negro y derramaba el líquido viscoso. Déjalo ya, no 
sigas, le gritó, nunca voy a aprender esos dibujos. Ahmad le 
pidió paciencia y Bhassa le dijo que no la tenía. Así que Ahmad 
se retiró y Bhassa no quiso siquiera ir al templo, se quedó solo 
en su cámara sin probar alimento y luego, recostado con la 
cabeza apoyada sobre una mano, estuvo fumando amapola de 
aquella pipa pequeña que veíamos aparecer algunas noches, 
sobre todo cuando no quería dormir con su mujer.

Al día siguiente le dijo a Ahmad que enseñara a Chen-
na, su primogénito. Pero éste era un joven demasiado sagaz 
e impaciente para el conocimiento de los artesanos, al que le 
embriagaba la naturaleza, y a la semana ya había desistido y 
le había rogado a su padre que lo dejara libre, que él quería 
ir por las mañanas al bosque a buscar hierbas con él, no que-
darse sentado sin cielo trazando garabatos.

Ahmad pudo haberse marchado. O Bhassa haberlo 
expulsado. Ya no servía para nada. No trabajaba las tierras, 
no cazaba, ni siquiera ayudaba en el templo, pese a ser un 
brahmán. ¿Para qué lo quería en su hogar? Sin embargo, 
Bhassa quiso que se quedara y le dijo que hiciera más pieles. 
Copiarás los vedas. Y volví a ver el sacrificio de un carnero 
recién nacido, las pieles pulidas y secadas al sol. Luego Bhassa 
mandó que viniera Jamal y le pidió que recitara los vedas que 
se cantan durante la ceremonia de los muertos, antes de que 
el cuerpo se queme y el alma, liberada, huya a otro anillo de 
tiempo. Y Jamal no quiso. Sacó un gesto terco:

—Las palabras de los vedas se heredan de padres a hi-
jos. Siempre ha sido así. No soy tan arrogante como para ir en 
contra de la Ley, que está por encima de nosotros, Bhassa. No 
voy a recitar vedas para que queden manchados, y menos las 
palabras de los muertos. Si no es durante la ceremonia, no se 
deben pronunciar en vano, ¡y tú quieres que lo haga delante 
de una piel muerta! Te has vuelto loco.

Y Bhassa se levantó de un salto con ganas de golpearlo, 
pero Jamal no se movió de su sitio. Mi señor estaba fuera de 
sí, poseído por un espíritu, con espumarajos en la boca.
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—¡Harás lo que te digo o no volverás más aquí, no 
pisarás más esta tierra!

—Haz lo que debas, Bhassa —dijo Jamal, impasible 
como una piedra.

Bhassa se le lanzó al  cuello y lo apretó con ambas ma-
nos con fuerza y le gritó que se fuera, que estaba maldito, que 
nunca más quería volver a verlo. Entre Ahmad y yo pudimos 
apartar a mi señor y el otro huyó tocándose el cuello. Pensé 
entonces, ante aquel gesto de locura de mi señor, que nunca 
más volvería a ver a Jamal. Pero el destino es ciego para los 
hombres, como he comprendido al cabo de los años.

Yo sabía que Bhassa se había ganado, por culpa de 
aquella ira, la desaprobación y la enemistad de todos los sa-
cerdotes, así que no me podía creer que a los pocos días de 
desterrar a Jamal, vendría a nuestro hogar Talmid. Bhassa, sin 
mirarlo a los ojos, despreciándolo, le ordenó que recitara los 
vedas de los muertos, que de otra forma seguiría el destino 
de Jamal. Y éste, porque estaba casado con una de las hijas de 
Bhassa, o porque le tenía miedo, o porque su fama de pusilá-
nime era cierta, recitó despacio el veda y Ahmad lo consignó 
en sus dibujos.

Después de aquellos días infames, la aldea murmuró. 
Ahmad siempre estaba cerca de Bhassa, era el que se sentaba a 
su lado en muchas ceremonias. Quien leía en voz alta aquellas 
pieles no era Bhassa, sino Ahmad. Las podía guardar él, pero 
quien sabía dibujarlas y comprender su lenguaje callado era 
Ahmad. Así que nos dimos cuenta, no con la mente sino con 
los ojos, de que Bhassa dependía de Ahmad, como si lo hubiera 
hechizado. Es cierto que Ahmad era oscuro y apenas hablaba 
con nadie. A mí me rechazaba, pero no con los gestos habi-
tuales de un brahmán, sino con mayor desprecio, como la vez 
en que no quiso probar una sopa cuando vio cómo ayudaba a 
mi señora en su preparación. Nunca permitía que lo tocara, ni 
siquiera al alcanzarle un plato, como si yo fuera un dalit y no 
un shudrá. Por otra parte, se entretenía con poco. Una buena 
siesta y cualquier conversación anodina con Bhassa durante 
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las comidas le bastaban. Si no estaba trabajando en las pieles, 
parecía nervioso o incompleto, y a veces las acariciaba como si 
aún estuvieran vivas. Por esa razón pensé que no fue Ahmad, 
sino las pieles las que habían comenzado a roer el alma de 
Bhassa.

También debió de darse cuenta Utz, porque vino a 
conversar una tarde con Bhassa. Después de mi señor, Utz 
era el brahmán más poderoso del pueblo, mucho más in-
cluso que los sacerdotes. Tal vez más incluso que mi señor, 
pues si a nuestro pueblo no le faltaba arroz, ni telas, ni carne 
de cordero en los días sagrados, era porque Utz vivía entre 
nosotros, y no en otros pueblos, que deseaban sus ollas, sus 
collares labrados y sus cuchillos de hierro. Como todos los 
herreros, Utz nunca había contado los secretos de su ofi-
cio, si acaso a su único hijo, pues su mujer se quedó seca 
después del parto, aunque él no la despreció ni se casó con 
otra. Mapal se llamaba el hijo y era un muchacho nacido con 
una enfermedad en los huesos que lo había vuelto escuálido, 
casi famélico, y torcido de cintura para arriba. Va a tener 
difícil seguir el trabajo de su padre, maliciábamos. El día en 
que Utz vino a conversar con Bhassa no sé de qué hablaron, 
porque aquel día se reunieron en el patio, sentados sobre la 
tierra pisada, y en voz queda, compartiendo una jarra de té 
que no se terminaba nunca, decidieron algo o llegaron a un 
acuerdo, como comprendí después. Sé que a mi señor no le 
debió de agradar el trato, porque no quiso cenar, sólo fumó 
del capullo de amapola que raspaba con la uña, pero no lo vi 
encolerizado o que levantara la voz en ningún momento. A 
algún trato debió de llegar con Utz porque a los pocos días 
apareció Mapal y Ahmad comenzó de nuevo la enseñanza de 
dibujar los trazos, aunque con más éxito, porque el pequeño 
Mapal era feo y debilucho, es verdad, pero también despierto 
y risueño y paciente, así que en doce lunas ya había avanzado 
más que Bhassa en sesenta. Dibujaba con soltura. Yo estaba 
convencido de que para las fiestas de las bodas de Rama ha-
bría aprendido a copiar los dibujos.
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Habían pasado dos cosechas de trigo cuando Jamal 
volvió. Se arriesgó y volvió. Cumplió con la Ley y pidió per-
dón a Bhassa delante de todos, tras cruzar la aldea de rodillas 
hasta el hogar de mi señor. Besó sus pies y le suplicó que lo 
perdonara, que no podía vivir lejos de su familia, que haría 
cualquier cosa por su perdón. Tal vez para ganarse de nuevo 
a los sacerdotes, o por arrepentimiento (porque el corazón 
de mi señor era compasivo), lo perdonó. Ahora barrerás el 
templo, nunca más cantarás vedas, le dijo. El otro lo aceptó 
con lágrimas y sin mirarlo a los ojos.

Mapal seguía aprendiendo y Bhassa, que a veces sentía 
el futuro como quien siente el viento, esperaba. Y así fue 
cómo una noche menguante, doce o trece lunas después de 
que regresara a la aldea, apareció Jamal. En lugar de echarlo 
a patadas, como yo presentí, Bhassa lo dejó pasar y se sentó 
junto a él y lo invitó a que comieran los dos de su plato. 
Jamal le dijo que no venía por caridad ni por alimento. ¿Qué 
quieres entonces?, le inquirió. Contarte mis temores, dijo 
Jamal. Acuclillado, me quedé escuchando. 

—En los días en que anduve perdido y hambriento, 
deambulé por los pueblos de las montañas como un perro 
y supliqué estar muerto. Ni siquiera a los brahmanes se nos 
respeta fuera de nuestra aldea, Bhassa, y nadie nos da comida 
ni cobijo. Somos menos que ratas. Menos que los leprosos. 
Recuérdalo. Pero no vine a contarte esto. Vine para que sepas 
que en uno de aquellos pueblos, que recuerdo como en un 
sueño de fiebre, vi que el jefe, aún de ojos jóvenes, era un 
brahmán que sabía descifrar unas tablillas con dibujos pa-
recidos a los que hace Ahmad. Pregunté y me contaron que 
había usurpado el puesto al jefe anterior, quien carecía de 
la sabiduría de comprender los dibujos, me dijeron. Ahora 
todos lo respetaban, incluso los sacerdotes.

Bhassa lo escuchó como sin entender.
—¿Quién te sucederá, Bhassa? —dijo un Jamal de mi-

rada rabiosa.
Bhassa le dijo que se fuera, que ya había escuchado bas-
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tante, pero con voz tranquila, en paz, y se quedó en el suelo 
pensando o dormitando, esta vez sin pedirme para fumar, 
tirado como un niño que se avergüenza del castigo. 

A la mañana siguiente nos despertaron los gritos. El 
cielo aún estaba cargado de oscuridad y las primeras luces 
del día se abrían como ecos, cuando vimos cómo Bhassa sa-
caba a rastras de la casa a Ahmad, tirando de su ropa o de su 
pierna, golpeándolo con los pies en la cabeza. Lo arrastraba 
fuera como se hace con los invitados insolentes o culpables 
de algún sacrilegio. Se habían acercado de otras casas algunos 
curiosos, y Ahmad ya se levantaba y pedía a gritos que parara, 
que por qué le hacía esto, cuando Bhassa habló, más para 
nosotros que para Ahmad. 

—Soy terco y arrogante, pero también respetuoso de 
la Ley. Comprendo tarde los designios, pero comprendo. 
Los hombres estamos hechos de paja. Fuimos creados con 
un soplo y somos borrados con otro. Pero si vamos en contra 
de la Ley, no sólo se nos pudre el cuerpo, también el alma, 
y daremos vueltas sin cesar en los círculos del tiempo sin 
encontrar un sendero o un animal o un cuerpo en el que 
refugiarnos. Seremos almas vagabundas eternamente. Por 
eso pido perdón a los dioses y os pido perdón a vosotros. 
Las pieles están malditas. No se puede ir en contra del canto 
de los vedas, y quien lo haga, se perderá para siempre. Las 
pieles son un invento para que nos confundamos y reine la 
desgracia. ¿No veis acaso lo que ha pasado desde que lle-
garon? He estado cegado, pero ya he comprendido. Y este 
hombre tiene que marcharse de aquí —y señaló con el dedo 
a Ahmad, que lo miraba asombrado, y yo sentí que algo raro 
pasaba, que aquellas palabras eran dichas para convencernos 
y no más. Pero, ¿quién era yo para hablar? Luego Bhassa 
entró en la casa y salió con un cuchillo y con todas las pieles, 
las puso en el suelo y las rasgó, las acuchilló de lado a lado y 
levantándolas en vilo las atravesó como si fueran un vientre. 
Después se acercó a mí y me las ofreció con cuidado, como 
si de repente estuvieran envenenadas:
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—Quémalas —me dijo.
Ahmad no se marchó sin hablar. Dijo que si lo expulsa-

ban, nos condenaríamos. Pero algunos sacerdotes que esta-
ban allí, como Jamal, levantaron la voz para apoyar a Bhassa. 
Vete de aquí si no quieres morir apedreado. Hereje, perro, 
malnacido.

Se marchó escupido, insultado por quienes lo culpaban 
de haber traído la mala suerte. Utz y Mapal fueron de los 
pocos que lo miraban marchar sin decir nada. Yo sí le grité 
y lo insulté, más por fingir el mismo odio que mi señor que 
por otra cosa. Después me acerqué al fuego de nuestro ho-
gar, arrojé las pieles garabateadas y me quedé a mirar cómo 
ardían. Me vino un humo negrísimo, que me hizo toser. En 
verdad olían a animal putrefacto.
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El albañil de Tula

9 de marzo
Por fin en Tepotzotlán. Hemos salido de México al amanecer 
y hemos llegado a primera hora de la tarde, cuando el sol ya 
no quemaba y los niños descalzos, en bandadas, asaltaban el 
carromato para curiosear a los extraños. Nada destacable de 
mi primer viaje fuera de Tlatelolco, salvo los colores apa-
gados del campo, ocres, grisallas y amarillos tenues, rotos 
por el verde de los nopales y los ahuehuetes. He perdido la 
tintura rojiza de la piedra volcánica de México. El paisaje me 
recuerda a mi tierra de nacimiento. 

Corrijo lo escrito: he de tener cuidado con estos re-
cuerdos que se imponen con tal gravedad. Como decía el 
padre Amadeo, sólo somos capaces de pensar con lo que ya 
sabemos, y sé muy bien, desde el seminario, que tengo que es-
tar abierto a lo desconocido. Este país me resulta menos ajeno 
de lo que esperaba, y acaso sea un defecto intelectual por mi 
parte. Los años en México han sido un acicate para aprender, 
pero la labor encomendada será mi camino de crecimiento.

De mi nueva residencia, impresiones sueltas, aun esca-
sas, seguramente engañosas por su cercanía en la memoria. 
Los caminos polvorientos, que cruzan el pueblo entre chozas 
y casuchas de adobe, se convierten en empedrados en la plaza 
principal, donde  la catedral, a punto de completarse, llena 
de luz el lugar. Canteros de Tula, me han dicho. Por lo visto, 
aprendieron el oficio de unos maestros venidos de Medina 
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del Campo. En la fachada, se estaban demorando en los arcos 
concéntricos de la entrada. El interior, aún con los muros des-
nudos, olía a cal fresca. Recé al anochecer en una capilla cer-
cana, la de El Buen Pastor, la primera construida en la ciudad. 
Admiré las ménsulas acantonadas y su altar, austero y preciso, 
equilibrado en su sencillez. A punto de salir, la llama de un 
cirio se apagó. No quiero interpretarlo como una señal, sino 
como un error natural, azaroso, que tantas veces me confunde.

El párroco de la diócesis, Santiago Urquijo, marchó 
a una encomienda, a dos días en caballo. Deseo conocerlo. 
¡Álvar elogió tanto su trabajo! 

A última hora, me han conducido al monasterio. He 
saludado a otros hermanos de la orden y me han llevado a mi 
nueva estancia, desde donde escribo. Me han reservado una 
cámara en la planta superior, cerca de otros diáconos, según 
el tratamiento jerárquico, aunque esperaba, debido a mis 
nuevas funciones, disponer de una pequeña casa con huerto. 
El capellán me aseguró que todo se andará cuando esté de 
vuelta el párroco.

Desde aquí alcanzo a ver los limoneros del patio, cuyas 
ramas sacude el viento. Sin duda, una señal de acogida: piezas 
de color que anuncian mi llegada y mi trabajo. Por la hora, 
y pese a mi impaciencia, he preferido esperar a mañana para 
conocer la biblioteca.

10 de marzo
Tiemblan las manos. La cámara se ha hecho más pequeña, 
como si me faltara aire. Aún no puedo escribir…

Hoy conocí la biblioteca. Sentí un gran goce, que invi-
taba al silencio contemplativo, cuando me abrieron la puerta. 
Es una estancia amplia, de unos ocho metros de largo por 
cuatro de ancho. Me han dicho que equivale a cinco celdas 
de monjes. Bromeé: nunca hay celdas suficientes para una 
biblioteca. Cinco mesas con sus sillas, de madera de encino, 
sobre un suelo combado de baldosas negras. Alrededor de 
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la estancia, los muebles, con una delgada malla y bajo llave. 
Casi todos vacíos, excepto uno, que alberga un puñado de 
volúmenes, acaso quince. He pedido ojear los libros, pero me 
han dicho que el párroco guarda las llaves. He preguntado 
si nadie más que él puede leer los libros. El monje, del que 
recuerdo vivamente su dentadura estropeada, me ha dicho 
que no, pero que sólo el párroco concedía el permiso. He 
sonreído: esa labor corre ahora de mi cuenta, he pronunciado 
en voz alta, para que me oyeran todos los presentes. Cuando 
tenga las llaves, añadí. 

Mi decepción, en cambio, sobrevino al descubrir que 
sólo cuento con dos ayudantes, un  copista y un grabador, 
quienes no tenían noticia de que el párroco pensara en ad-
quirir una imprenta, lo que se contradice con las palabras del 
arzobispo. Enardecido, temeroso de que el pecado de la ira 
me invadiese, he salido de la biblioteca y me he encerrado 
en la cámara. No hay forma de levantar esta biblioteca, de 
ampliar sus fondos, si no adquirimos una imprenta. Santiago 
debe comprenderlo. De otra forma, mi trabajo… Aún no he 
comido y anochece. Los limones han perdido todo su fulgor. 
Debo salir.

11 de marzo
Paseé después del almuerzo por el pueblo, en compañía de 
Hernando, quien me enseñó un camino de biznagas, agaves y 
otras cactáceas que aún desconocía. Lleva en el convento cua-
tro años, después de vivir en Puebla de los Ángeles, dedicado 
a la botánica y a los huertos. Me condujo hasta lo alto de un 
cerro, desde donde se divisaban torres y palacios de México. 
Me emocionó reconocer el perfil de la catedral. Nos pusimos 
a rezar en silencio, a la sombra de un sabino. Recuperé el 
sosiego que me había abandonado desde mi llegada.

Hernando es una persona sumamente reservada. A mis 
preguntas sobre Santiago, él sólo ha contestado con afirma-
ciones muy generales, que me llenan de incertidumbre. Le 
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hablé también de mi amor por los libros y de mis deseos 
futuros, y él sólo guardó silencio.

12 de marzo
Conocí a Santiago. El capellán me informó de su regreso.

Me concedió una breve audiencia porque estaba ocu-
pado con diversos asuntos, me dijo. Le hablé de la misión que 
me ha encomendado el arzobispo, le enseñé la carta sellada, 
me permití recordarle que al convento le había sido conce-
dido el permiso eclesiástico y del virrey para albergar una 
imprenta.

Santiago me recordó que la obra de Dios es nuestra pri-
mera labor, por encima de cualquier otra tarea. “Nada debe 
apartarnos de nuestro camino”, me dijo. Luego me pidió 
paciencia y trabajo, y me dijo que hablaríamos otro día de la 
semana. Me recordó que, mientras tanto, debía supervisar el 
trabajo del copista y del grabador, muy retrasado. 

Le pedí la llave de los armarios. Me contestó que la 
guardaba en su casa. Me la dará mañana.

Después de nuestro encuentro, he decidido ayunar.

13 de marzo
Anoche los ladridos de un perro  no me dejaron dormir y hoy 
me encuentro fatigado y pesaroso.

Todo el día en la biblioteca. He comenzado una carta 
con los libros que solicitaré a la biblioteca de México. Las 
anotaciones sobre libros durante los últimos dos años me han 
sido muy útiles. Santiago no me visitó. Pregunté al capellán, 
y no sabía dónde se encontraba.

No he querido buscar a Hernando, pese a que nos ha-
bíamos citado para el paseo. Cuanto antes sienta mi lejanía, 
mejor. No quiero volver a saber nada de él, no me inspira 
confianza.
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14 de marzo
El párroco aún no me ha hablado. Le entregué al capellán 
una carta a su nombre. Le he explicado con claridad mis pro-
pósitos para la biblioteca. Mi tono ha sido, espero, sumamen-
te persuasivo.

Una discusión en el mercado a punto estuvo de termi-
nar a cuchilladas. Al parecer, uno de los indios insultó a otro 
porque creía que lo quería timar con unas gallinas. Antes de 
que los soldados se llevaran a los hombres, un monje pudo 
hablar con ellos. Mi náhuatl es aún muy rudimentario y sentí 
vergüenza por estar sordo al mundo que me rodea. Me acordé 
de Bernardino. Le escribiré para informarme de sus avances. 

16 de marzo
Ayer el párroco me citó a primera hora.

Me ha negado las llaves de los armarios. Me ha dicho 
que la biblioteca sigue estando bajo su responsabilidad y 
quiere conocer a sus lectores. Si necesitaba algún libro, que 
se lo pidiera por escrito. Mi trabajo consiste en ayudar, no en 
viajar con ellos. 

Me dijo que no se construiría ninguna imprenta, pese 
al permiso concedido. Los peligros son altos, me dijo, y con 
una en México había suficiente. Si consideraba que algún 
libro era primordial, se solicitaría una copia.

Cuando le dije que este no era el acuerdo al que había 
llegado con el arzobispo, Santiago me gritó. Me recordó que 
uno de mis votos era la obediencia. Si lo olvidaba, sería rele-
vado de mi cargo por una persona más comprometida con la 
orden. Le rogué perdón por mi arrogancia, que nunca más 
volvería a discutir sus palabras. Salí de su recámara sin darle 
la espalda.

No pude hacer otra cosa en la tarde salvo rezar. Derro-
tado, he sido incapaz de salir de la cámara en todo el día, ni 
siquiera para la cena.
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18 de marzo
Hoy rompí el ayuno. Por la tarde escribí la carta al arzobis-
po. Yo mismo me acerqué a llevarla al carromato que viaja a 
diario hasta México. Me fijé en un cocotli que rondaba cerca. 
Estuve observándolo durante un buen rato, pero no levantó 
el vuelo. Merodeaba, reacio a tomar un destino.

21 de marzo
Esta mañana Santiago trajo un par de libros de su biblioteca 
personal. La Doctrina cristina de Zumárraga y Cartas de Pedro 
Morales. Ha pedido una copia manuscrita de ambos. Para 
acelerar el proceso, me ha pedido que yo también trabaje de 
escribiente.

También me recriminó que no le hubiera consultado 
los libros que solicité a la biblioteca de Tlatelolco.

He advertido desde la ventana que muchos limones 
han caído al suelo y nadie los ha recogido aún.

25 de marzo
He escrito a Bernardino.

27 de abril
Hoy llegaron cinco libros de la larga lista que había con-
feccionado. Venían dentro del hatillo de un fraile, Andrés, 
que ha venido al convento a completar su formación. Le han 
prometido el trabajo de evangelización de una encomienda 
cercana. 

He pedido a Santiago su aprobación para la copia de los 
libros, tal como establece la orden, y ha estado revisándolos. 
Después de un buen rato ojeando sus páginas, incluidas las 
glosas anotadas en los márgenes, me los ha devuelto, excepto 
la copia manuscrita de los Huehuetlatolli mandados por el 
padre Olmos. Santiago ha anunciado que no quería libros 


